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Indignación en la enseñanza concertada

UN AÑO más, las cifras de los Presupuestos autonómicos desenmascaran la falsedad del compro-
miso del presidente Artur Mas al inicio de su mandato de preservar de los recortes la educación y 
demás pilares del Estado del bienestar. Desde 2010, último año del Gobierno tripartito, educación ha 
perdido peso en la inversión global y sufre un descenso presupuestario del 13’57% (238 millones), 
el mayor recorte producido en comunidad autónoma alguna, a pesar de que en el mismo periodo se 
han incorporado más de 150.000 alumnos al sistema.

Los conciertos son una de las partidas más castigadas, con un descenso del 19,9%. Esta caída, cer-
cana a los 200 millones, se da aún cuando la consejera Irene Rigau ha garantizado a las patronales 
el mantenimiento del número global de conciertos durante el presente periodo. Sin embargo, no ha 
aprobado la propuesta de CCOO sobre un Pacto por la Ocupación que garantice el mantenimiento 
de los puestos de trabajo. Sabemos, pues, quiénes van a cargar con el peso de los recortes: peque-
ños centros de escaso poder de influencia y con fuerte descenso de matrícula y, por supuesto, los 
trabajadores y trabajadoras de la concertada en su conjunto.
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A C T U A L I D A D

UN AÑO más, las cifras de los Presu-
puestos autonómicos desenmascaran la
falsedad del compromiso del presidente
Artur Mas al inicio de su mandato de
preservar de los recortes la educación y
demás pilares del Estado del bienestar.
Desde 2010, último año del Gobierno
tripartito, educación ha perdido peso en
la inversión global y sufre un descenso
presupuestario del 13’57% (238 millo-
nes), el mayor recorte producido en
comunidad autónoma alguna, a pesar
de que en el mismo periodo se han
incorporado más de 150.000 alumnos
al sistema.

Los conciertos son una de las partidas

más castigadas, con un descenso del
19,9%. Esta caída, cercana a los 200
millones, se da aún cuando la consejera
Irene Rigau ha garantizado a las patrona-
les el mantenimiento del número global
de conciertos durante el presente perio-
do. Sin embargo, no ha aprobado la pro-
puesta de CCOO sobre un Pacto por la
Ocupación que garantice el manteni-
miento de los puestos de trabajo. Sabe-
mos, pues, quiénes van a cargar con el
peso de los recortes: pequeños centros
de escaso poder de influencia y con fuer-
te descenso de matrícula y, por supuesto,
los trabajadores y trabajadoras de la con-
certada en su conjunto.

I L L E S  B A L E A R S

Frente al miedo, luz,
dignidad y resistencia
social

C ATA L U N YA

Indignación en la enseñanza concertada

Año 2009 2010 2011 2012
Presupuesto Generalitat 29.730.757.464 32.518.727.500 33.929.400.000 33.530.500.000
Presupuesto Educación 5.122.010.221 5.317.611.671 4.834.200.000 4.595.900.000
% Educación sobre el total 17,2 16,35 14,24 13,7

Conciertos 2009 2010 2011 2012
Conciertos educativos +
EI (1er ciclo) privada 1.036.731.810 1.089.031.810 1.041.374.172 833.972.200
% respecto al presupuesto
anterior 2,9799% 5,0447% -4,3761% -19,9162%

LA GENERALITAT recortará este
año a los trabajadores de la función públi-
ca el 3% del salario anual y, por la Ley de
Presupuestos, también a los de la concer-
tada. Se anuncia la posibilidad de nuevos
recortes en función de los presupuestos
estatales o de las necesidades autonómi-
cas. Este recorte, añadido a los anteriores
(entre el 5% y el 7,2% del 2011), al incre-
mento del IPC y a la presión impositiva
(IRPF e IVA), genera una pérdida de poder
adquisitivo del 24%. Los recortes se
acompañan de reducciones drásticas en
formación y de amenazas creíbles de pos-
poner la percepción del premio de fideli-
dad y de endurecer las condiciones del
pacto de estadios en la concertada “aná-
logamente” a como se hará en la pública.
Una vez más sólo se nos homologa en

recortes y pérdida de derechos, mientras
en pública se empeoran las condiciones
laborales. A este proceso hemos conveni-
do llamarlo anti-homologación.

No se dignan hablar del cumplimien-
to de acuerdos y pactos, tablas salariales
y leyes. El calendario de homologación
fijado en la Ley de Educación de Catalu-
ña es papel mojado y la equiparación en
plantillas, carga lectiva y sueldos queda
aplazada sine die: Generalitat y patrona-
les se niegan a negociar ningún calenda-
rio de recuperación salarial y homologa-
ción. Más aún, las patronales aplican sin
justificación alguna los recortes también
al personal que no está en pago delega-
do y pretenden que aceptemos estos
recortes universales firmando un nuevo
convenio y tablas. 

Más recortes salariales

¿QUÉ necesidad tiene el Gobierno de
amenazar a los docentes para que no reti-
ren la lazada por el catalán que han colo-
cado en sus fachadas más del 90% de los
centros educativos de las Baleares? Y más
cuando el Gobierno sabe que han sido
ejemplares la convivencia, el enriqueci-
miento y la cohesión social que ha aporta-
do la actual normativa lingüística.

Sólo puede ser para provocar miedo. El
miedo que necesitan para hacer y deshacer
lo que quieren con su criterio absolutista;
para convertir a la gente en resignados per-
petuos; necesitan usar el miedo porque
saben que la razón ya hace rato que la per-
dieron... y algunos incluso en los tribuna-
les. No se sostiene su tesis de salida de la
crisis mediante el recorte continuado.
¿Alguien piensa todavía que cuando lle-
guen al déficit perseguido nos devolverán
lo que nos han robado? ¡Nunca! La victo-
ria de unos pocos se mantendrá por la
sumisión del resto.

La subsistencia de los mercados depen-
de directamente de la eliminación de nues-
tro sistema de protección social que a lo
largo de estos años hemos sido capaces de
crear, proteger y alimentar con nuestros
impuestos, hasta el punto de poder univer-
salizarlo. Es un sistema de bienestar que
nos hace sentir un poquito más iguales
porque aporta equidad, algo que tampoco
gusta a los mercados competitivos. No han
podido nunca competir con nuestras pen-
siones, ni con nuestra salud, ni con nuestra
educación. Nuestro sistema también nos
ha protegido de los mercados que no han
podido ofertar nada mejor que lo que ya
tenemos. De ahí que necesiten destruirlo.
Es su supervivencia y es nuestra muerte
como clase social.

El miedo es y será su arma, como lo
ha sido siempre. Pero, repasando la his-
toria y sus ciclos, descubrimos cuál es
nuestra defensa: la luz que ilumina y des-
integra sus mentiras, la dignidad que nos
empuja hacia la lucha y la resistencia
social que obliga al poderoso a replante-
ar sus propias tesis.
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